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MOVILIZACIONES Y PLANTONES DE TEMPORALES SENA 
JULIO 26 y 27 EN BOGOTÁ D. C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDESENA junto con el Comité Nacional de Temporales, convocó a plantones y movilizaciones del 26 al 

27 de julio de 2022 en la ciudad de Bogotá, haciendo presencia masiva en el Departamento Administrativo 

de la Función Pública DAFP, Dirección Nacional de Planeación DNP y Ministerio de Hacienda con la intención 

de insistir en la emisión del aval que estas entidades del estado deben dar con relación a los decretos de 

prórroga de la actual planta temporal del SENA y el decreto de ampliación de Planta del SENA. Compañeros 

Temporales de diversas regiones acompañaron esta manifestación pacífica, en la que se pudo tener un 

acercamiento con los funcionarios involucrados en el proceso obteniendo el compromiso de gestión para 

alcanzar el objetivo.  

Alrededor de 150 personas de los 

programas Agrosena, Sennova y 

Bilingüismo pertenecientes a la 

planta Temporal de la entidad se 

dieron cita para llevar a cabo estas 

manifestaciones. La participación se 

hizo cumpliendo los protocolos de 

bioseguridad y distanciamiento 

social.  
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Asistieron funcionarios de la planta temporal de regiones como: 

Arauca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, 

Cauca, Casanare, Cundinamarca, Cesar, Chocó, Córdoba, Distrito 

Capital, Guainía, Guaviare, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, 

Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, 

Tolima, Vichada y Valle; acompañados por Junta Nacional de 

Sindesena, Subdirectiva Bogotá Distrito Capital en pleno, 

Subdirectiva Cundinamarca, representantes de COES Nacional y 

COES Cundinamarca 

26 DE JULIO/2022 – Actividades 

 
Plantón Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP): Durante el desarrollo de esta 
actividad se agruparon los compañeros pertenecientes a la planta temporal del SENA con el apoyo de 
Junta Nacional SINDESENA en las instalaciones del DAFP para provocar un acercamiento que permitiera 
claridad en relación con los avales de los decretos de prórroga de la planta temporal y ampliación de la 
planta del SENA. 

 
Después de varias horas de manifestación pacífica, se generó una audiencia y se logró el compromiso de dar el 
aval al decreto de prórroga una vez se cumplan con los avales de DNP y Ministerio de Hacienda, lo cual se debe 
dar en el transcurso de máximo dos días  

Plantón Dirección Nacional de Planeación (DNP): El 

mismo 26 de julio finalizadas las acciones en DAFP, nos 

dirigimos al DNP con el objetivo de obtener respuestas 

sobre el aval a los decretos de prórroga de la planta 

temporal del SENA y de ampliación de Planta SENA. 

Después de varios minutos de estar en el lugar se produjo 

un acercamiento con los funcionarios de la entidad donde 

manifestaron estar a la espera de acordar unos puntos 

con la dirección general del SENA para emitir el aval 

necesario en lo que tiene que ver con la prórroga de la planta temporal, manifiestan de igual forma su apoyo 

a la ampliación de la planta, sin embargo, aclaran que los tiempos para el trámite tardarán un poco más. 

Como resultado de esta intervención se propició una reunión para el miércoles 27 de julio entre DNP y SENA 

para corregir los aspectos necesarios del decreto de prórroga con el objetivo de dar el visto bueno al trámite 

y poder radicar dicho decreto en el Ministerio de Hacienda para el aval de esta entidad.  
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Al tiempo que se daban estos plantones, se hacía 

presencia en redes sociales, más específicamente el 

Twitter, presionando a estas mismas entidades para que 

agilizarán el respectivo trámite. 

 

 

 

27 DE JULIO/2022 – Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Plantón Ministerio de Hacienda: En esta actividad fuimos recibidos no muy gratamente por las autoridades 

policiales, las cuales después de un diálogo propiciado por la vicepresidenta de Sindesena, la intervención 

del Senador Wilson Arias y una presión mediática, la fuerza pública permitió a los manifestantes ejercer el 

derecho constitucional a la protesta pacífica. 

Durante la actividad se le manifestó al Ministerio la importancia de la continuidad en la prestación del servicio 

de los tres programas de la planta temporal del SENA y también del cumplimiento en la ampliación de la 

planta de personal de la entidad. De la misma manera se apoyó el trámite del decreto de ampliación de la 

planta de personal del SENA, a lo cual el ministerio manifiesta el apoyo al trámite aclarando que este tomará 

más tiempo. 
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A pesar de que a algunos compañeros no les permitieron el ingreso a las cercanías del Ministerio de 

Hacienda, se organizaron en las afueras donde hicieron sentir la voz y acompañaron la jornada apoyados de 

pancartas y megáfono. 

 

 

 

 

 

 

 

El encuentro previsto en DNP se llevó a cabo en 

horas de la tarde del 27 de Julio con la 

participación de 4 funcionarios del SENA, 1 

delegado de Junta Nacional de SINDESENA y 1 

delegado del Comité Nacional de Temporales y los 

5 delegados del DNP encargados de la revisión 

técnica de los soportes al decreto prórroga, 

acordando así entre las partes los ajustes 

necesarios para que surta el trámite completo del 

mismo en las entidades involucradas en dar los 

avales. 

 

Reunión con el Ministro de trabajo: El 28 de julio una delegación de SINDESENA, gracias a la mediación del 

senador Wilson Arias, se reunió con el ministro de trabajo Angel Custodio Cabrera y la vice ministra de trabajo, 

espacio en el cual se reconoció la labor del ministro de trabajo y su equipo frente a las gestiones de la planta 

del SENA y se solicitó apoyo con las demás instancias para que los  proceso no tenga más dilaciones: en 

particular se hizo seguimiento al estado del decreto de prórroga y se acordó que luego del 29 de julio que 

terminara la publicación y se hicieran los ajustes a que hubiere lugar, lo firmaría el ministro de trabajo, se con  

Función Pública, con  Hacienda para firma y a presidencia. También el ministro Cabrera se comprometió a 

hacer seguimiento en las instancias. Sobre el decreto de ampliación dijo que no se alcanzaría a lograr en 

este gobierno. 
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Es de aclarar que, una vez radicados los documentos ajustados, DNP el jueves 28 de julio en la tarde emitió 

aval y posibilitó que SENA radicara nuevamente al Ministerio de Hacienda los documentos ajustados y el aval 

de DNP, con lo cual el mismo viernes 29 en horas de la noche, se confirmó que este Ministerio había emitido 

su aval al decreto prórroga. 

Los pasos siguientes son la radicación del SENA el mismo lunes 1 de agosto al Departamento  

Administrativo de la Función Pública DAFP, quien se comprometió a firmarlo y apoyarlo para que sea 

Hacienda y Presidencia quienes firmen finalmente el decreto prórroga, ésta misma semana como es el 

compromiso. 

Frente al decreto de ampliación de Planta del SENA, SINDESENA y el Comité de Temporales, seguiremos 

gestionando la revisión y aceptación del nuevo gobierno, en los canales de negociación que los compañeros 

Francisco Maltes y Wilson Arias han propiciado, así como en los que sean necesarios a fin de cumplir ese 

objetivo de crecimiento de la planta de personal en esta vigencia presupuestal. 

 

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL – COMITÉ NACIONAL DE TEMPORALES 

NUESTRA FUERZA ES LA UNIÓN!!! 

 
SINDESENA JUNTA NACIONAL 

Bogotá, 02 de agosto de 2022 
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